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“HAY MUERTE EN ESA OLLA” 
2 Reyes 4:38-41 

INTRODUCCIÓN: Eliseo es el gran profeta de Dios que pidió (dos 
capítulos antes) de una doble porción del espíritu de Elías.  
En esta porción de la Palabra de Dios, estamos a punto de ver el 
4to milagro de Eliseo.  
Un señor muy preocupado, un día se puso a razonar sobre su vida 
y él pensaba, No sé qué me pasa pero cada vez que voy a algún 
lugar hay un incendio, ya No tengo ni ganas de salir para No tener 
que encontrarme con ese problema, pero dándose consuelo 
concluyo, que tal vez se debía a que él era bombero.  
No entendía que esa era su labor, acudir a donde hay incendios 
para apagarlos. 
Donde iba el profeta Eliseo, encontraba un problema.  
Esta ya era la cuarta vez en la que tenía que enfrentar una 
dificultad.  
La sequia, la viuda y el aceite, el niño muerto, y ahora estaba en un 
lugar donde había mucha hambre.  
Pero en cada una de esas partes él se convertía en solución.  
Los verdaderos cristianos estamos hechos para ser parte de la 
solución y No del problema. 
Muchas veces nosotros llegamos a cualquier lugar y nos 
encontramos con problemas, ¿significa esto que estemos de 
amalas? ¡No! en esos problemas es en donde nosotros podemos 
poner en práctica lo que decimos que somos, a veces exigimos de 
otros santidad, rectitud, comprensión, pero nosotros No tenemos 
nada de eso; solo juzgamos. 
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I. HAY UNA GRAN HAMBRE ESPIRITUAL: (V.38) 
A. EN EL MUNDO 

1) La Biblia nos dice que había una gran hambre en la tierra.  
2) Y eso lo podemos comparar a nuestros días. 
3) Existe una gran hambre espiritual de Salvación y de la Sana 

Doctrina hoy en día. (Amos 8:11) dice: “He aquí vienen 
días,  dice Jehová el Señor,  en los cuales enviaré hambre a 
la tierra,  no hambre de pan,  ni sed de agua,  sino de oír la 
palabra de Jehová.”  

a) Hay algunos que dicen: “¿Para qué tanto ir a ganar 
almas? Si ya saben de Dios.”  

b) La verdad es que saben de Dios, pero No tienen a 
Dios. 

4) El hambre, la desesperación, hizo que uno de los profetas 
saliera al campo a recoger hierbas. (V 39) “Y salió uno al 
campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, 
y de ella llenó su falda de calabazas silvestres; y volvió, y 
las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era”.  

a) Y lo único que llevo fue muerte. 
b) Campo en la biblia: El campo significa el mundo, 

(Mateo 13:38) “El campo es el mundo; la buena 
semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos 
del malo”  

B. EN LAS IGLESIAS 
1) Cuando una iglesia está desesperada por crecer,  

a) Acude a las estrategias del mundo,  
b) Ofreciendo solo riquezas, prosperidad y milagros para 

tener a la gente contenta,   
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c) Y lo único que consigue es muerte. 
C. EN NUESTRAS FAMILIAS 

1) Cuando en la casa tenemos problemas  
a) Y acudimos al mundo en busca de ayuda lo único que 

conseguimos es muerte. 
b) No busquemos consejos en el mundo, 
c) En el psicólogo, el consejero matrimonial, etc. 
d) El mejor consejo lo tiene la biblia 
e) Cuando un hijo de Dios acude al mundo para 

solucionar sus problemas lo único que consigue es la 
muerte,  

f) La amistad con el mundo es enemistad con Dios. 
II. NO RECOGAS HIERBAS EN EL MUNDO: (V. 39) 

A. EL CAMPO ES EL MUNDO 
1) En el versículo 39 No dice la Biblia que uno salió al campo 

a recoger hierbas.  
2) El campo es el mundo y las hierbas la mala doctrina. 
3) La cizaña, dice la Biblia en (Mateo 13:25): “pero mientras 

dormían los hombres,  vino su enemigo y sembró cizaña 
entre el trigo,  y se fue.”  

4) La mayoría de la gente No sabe en donde está el trigo de 
la salvación y es engañado por la cizaña.  

a) Y amigo, déjeme decirle que en la cizaña hay muerte.  
b) Hay dolor y engaño.  
c) Porque el final será el llanto y el crujir de dientes en 

el fuego ardiendo. 
d) ¿Pero que hay que hacer? Hay que ir por el Trigo de 

la Palabra de Dios. 
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e) Por la sana doctrina de la salvación. 
f) Por la salvación que es a través de la fe sin las obras 

de la ley. (Romanos 3:28). 
g) ¿Qué sucedió después? Gritaron: “¡Varón de 

Dios, hay muerte en esa olla!”  
III. LA VIDA DE LA PALABRA DE DIOS DA VIDA: (V. 41) 

A. CRISTO Y SU PALABRA ES LA VERDADERA COMIDA 
1) De la harina proviene el pan, y Cristo es pan de vida,  
2) Esto significa entonces que Cristo es la solución a nuestros 

problemas 
3) Hay algunos que se quedan callados, y aunque saben que 

hay muerte en la olla,  
4) No les importa y siguen comiendo. 

a) Siguen comiendo de la mala doctrina de los testigos 
sin Jehová.  

b) Siguen comiendo de la mala doctrina de los 
mormones. 

c) Siguen comiendo de las tradiciones de los católicos.  
CONCLUSIÓN: No nos quedemos con las manos cruzadas.  
Echemos de la harina de la Palabra de Dios y del Trigo de la 
salvación a este mundo que está perdido y sin Cristo. 
 


